
Delegación Episcopal de Catequesis

El trabajo de la delegación:
1.- Formación y atención a catequistas: curso anual, cursos básicos, encuentro diocesano, 
encuentros por vicarías, EEEE, etc…(Equipo coordinadores de vicarías territoriales)
2.- Repensar la catequesis en Madrid y nuevos recursos (Equipo Expertos)

Renovación de la Catequesis en Madrid:
1.- Elaboración borrador de orientaciones pastorales 
2.- Discernimiento sobre los criterios e itinerarios, y elaboración de nuevos recursos 
(secundarios, impresos pero también digitales).

Criterios:
1.- 1/ CATEQUESIS EN COMUNIÓN ECLESIAL (Nueva Evangelización, Directorio, Catecismos)
2/ CATEQUESIS CON INTINERARIOS Y PROGRAMACIONES FLEXIBLES 
3/ CATEQUESIS PROVOCATIVA (lenguaje que no da por supuesto la asunción de la fe) 
4/ CATEQUESIS NARRATIVA (prioridad presentación de la fe como historia/as de salvación)
5/ CATEQUESIS DE PRIORIDAD BÍBLICA (de la Biblia al credo, y no al revés)
6/ CATEQUESIS DE ILUMINACIÓN DE FE Y VIDA PERSONAL/SOCIAL (aspectos)
7/ CATEQUESIS ESPIRITUALES, VOCACIONALES Y LITÚRGICAS (temática y transversal)
8/ CATEQUESIS ANTROPOLÓGICA, DE CONVERSIÓN, Y FORMATIVA
9/ CATEQUESIS DE ACOMPAÑAMIENTO (propuestas guía, apoyo digital)
10/ CATEQUESIS MULTIMEDIA (soporte impreso suficiente, tendente prioridad soporte digital)



Delegación Episcopal de Catequesis: NUEVOS RECURSOS
Estamos edificando la casa:

• Adolescencia (13/14 a 15/16, ó 16/17 años):
“Jesús: ¿dónde vives? Venid y veréis”

• Segunda infancia (10/11 a 12/13 años): 
“Jesús: ¿qué he de hacer? Ven y sígueme”

• Primera Infancia (7/8 a 9/10 años): 
“Jesús: ¿quién eres tu? Tu eres el Mesías”

• Despertar religioso (desde 5 años…):  
“Jesús: ¿dónde estás? Todos te buscan”

Los 90 videos: 82 DE LA TERCERA ETAPA, y 8 del Despertar Religioso:

• En el “área virtual” o intranet y en el Pen-drive, están ya colgados los 82 videos elaborados para esta Tercera Etapa: 
• Las 27 video-películas de presentación de películas correspondientes a las prec-atequesis (primera parte de cada cuaderno), 
• Las 27 video-oraciones de oraciones correspondientes a la oración de las lecctio divina (segunda parte de cada cuaderno), 
• Los 28 video-santos de los santos de la sección “Imitamos” de la tercera parte de cada cuaderno,
• Son para uso restringido, no en abierto (no podemos colgarlos ni Youtube ni en ningún otra plataforma), por razones de 

derechos de autor (de PPC y del Arzobispado de Madrid), porque en el caso de los videos con películas se rechazarían 
automáticamente, y porque en el caso de los videos de oraciones y de santos los que han participado en ellos no nos han dado 
derecho a ponerlos en la Red, sino sólo para fines pastorales).

• ADEMÁS de los 27 videos tutoriales para catequistas que si que estarán colgados en el canal de Youtube y en la web de la 
Delegación (catequesis.arhimadrid.es). 


